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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

28526 REAL DECRETO-LEY 19/1979, de 23 de noviembre, 
por el que se modifica parcialmente el Real Decre
to-ley 1/1977, de 4 de enero, que creó la Audiencia 
Nacional, y se prorroga la vigencia de la Ley 56/
1978, de 4 de diciembre, de medidas especiales en 
relación con los delitos de terrorismo cometidos por 
grupos armados.

El Real Decreto-ley uno/mil novecientos setenta y siete, de 
cuatro de enero, en su artículo cuarto, atribuye a la Audiencia 
Nacional el conocimiento de determinados delitos por razón 
de las circunstancias concurrentes, el ámbito territorial a que 
alcanzan sus efectos o su comisión por bandas o grupos orga
nizados. A tales delitos se agregaron nuevos tipos, entre ellos 
los de terrorismo y su apología, por Reales Decretos-leyes tres/ 
mil novecientos setenta y siete y tres/mil novecientos setenta y 
nueve, de cuatro y veintiséis de enero, respectivamente; y por 
análogas razones a las que aquellos preceptos contemplan, se 
incorporan ahora otros supuestos, al mismo tiempo que se con
cretan con mayor precisión las circunstancias que han de con
currir en el delito de escándalo público para que su enjuicia
miento corresponda a la Audiencia Nacional.

Por otra parte, no habiendo sido promulgada hasta el pre
sente la Ley sobre Seguridad Ciudadana, y subsistiendo las 
graves circunstancias que motivaron la Ley cincuenta y seis/mil 
novecientos setenta y ocho, de cuatro de diciembre, que tiene li
mitada temporalmente su efectividad a un plazo de un año, a 
contar desde su promulgación, se considera de notoria necesidad 
prorrogar la vigencia de dicha Ley.

Aunque la competencia de la Audiencia Nacional es objeto 
de especial consideración en el Proyecto de Ley Orgánica del 
Poder Judicial remitido a las Cortes Generales, evidentes ra
zones de extraordinaria y urgente necesidad hacen aconsejable

llevar a cabo las reformas y la prórroga indicadas mediante 
Real Decreto-ley, teniendo en cuenta, de un lado, la trascen
dencia social de los delitos que se contemplan y su repercu
sión en el ámbito nacional y, de otro, la finalidad de que no se 
rompa la continuidad de la acción dirigida a garantizar la 
seguridad ciudadana y la eficacia en la lucha contra la actua
ción de organizaciones o elementos terroristas.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
tículo ochenta y seis de la Constitución y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de 
noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los apartados a) y c) del párrafo uno del 
artículo cuarto del Real Decreto-ley uno/mil novecientos setenta 
y siete, de cuatro de enero, quedarán redactados de la siguien
te forma:

«a) Los de falsificación de moneda metálica y billetes del 
Estado y Banco; los de tráfico monetario, comprendidos en los 
artículos doscientos ochenta y tres al doscientos noventa del 
Código Penal y en la Ley de Delitos Monetarios de veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos setenta y ocho; los compren
didos en el capítulo 1 del título II del libro II del Código Pe
nal y los incluidos en los artículos doscientos cuarenta, dos
cientos cuarenta y uno y doscientos cuarenta y cuatro del 
mismo texto legal en los supuestos tipificados en estos tres úl
timos artículos cuando se cometan utilizando medios de comu
nicación social o cualquier otro que facilite la publicidad.»

«c) Los de tráfico ilícito de drogas tóxicas o estupefacientes, 
fraudes alimenticios y de sustancias farmacéuticas o medicina
les, los relativos a la corrupción y prostitución que sean co
metidos por bandas o grupos organizados, así como los de 
escándalo público, cuando se realicen por medio de publicacio
nes, películas u objetos pornográficos, siempre que todos ellos 
produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audien
cias Provinciales.»



Artículo segundo.—Se prorroga durante un año la vigencia 
de la Ley cincuenta y seis/mil novecientos setenta y ocho, de 
cuatro de diciembre, de medidas especiales en relación con los 
delitos de terrorismo cometidos por grupos armados.

Artículo tercero.—El presente Real Decreto-ley entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y será aplicable a efectos procesales a las causas 
que se inicien a partir de dicha fecha.

Lo dispuesto en su artículo primero quedará sin efecto cuan
do entre en vigor la futura Ley Orgánica del Poder Judicial y 
se determine por Ley la específica competencia de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional. Asimismo la prórroga que 
establece el artículo segundo quedará sin efecto si antes del 
año entrara en vigor la Ley que regule las potestades guber
nativas especiales en relación con los supuestos previstos en 
el artículo cincuenta y cinco, apartado dos, de la Constitución 
Española.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

28527 REAL DECRETO 2720/1979, de 2 de noviembre, so
bre creación de la matrícula turística para embar
caciones de recreo y deporte.

El incremento de la actividad turística, especialmente orien
tada hacia los complejos de aquella índole localizados en zonas 
del litoral o en proximidad a instalaciones normalmente usua
rias de los deportes náuticos, ha hecho sentir la necesidad, 
repetidamente expuesta por quienes, en razón a sus intereses, 
se relacionan con su problemática, de la creación de una ma
trícula turística, especialmente concebida para las embarcacio
nes de carácter deportivo o de recreo.

La falta, en efecto, de aquella medida, unida al desarrollo 
de la navegación deportiva, que cuenta, paradójicamente, con 
instalaciones perfectamente acondicionadas por todo el litoral 
nacional, han hecho que se desvíe hacia el exterior una deter
minada modalidad de actividad de servicios que bien pudiera 
quedar atendida dentro de nuestras fronteras.

La aceptación y el desarrollo que, por otra parte, ha venido 
teniendo análoga figura en el ámbito de los vehículos particu
lares por carretera desde 1963 es otro argumento que inclina 
a una resolución favorable de la implantación suscitada, en el 
sentido de permitir la matriculación de embarcaciones extran
jeras sin el pago de los derechos aduaneros de entrada, al 
tiempo que se potencia la fabricación de iguales medios nacio
nales. al extender a los mismos los beneficios de la desgravación 
fiscal cuando sus titulares reúnan las condiciones precisas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda, 
de Comercio y Turismo y de Transportes y Comunicaciones, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. Se crea una matrícula especial 

denominada «Turística», destinada a las embarcaciones de re
creo o deporte, tanto de construcción extranjera como nacional.

Dos. Las embarcaciones construidas en España podrán aco
gerse a la matrícula turística aun cuando llevasen incorporados 
motores de origen extranjero importados temporalmente.

Tres. Las embarcaciones provistas de matrícula turística se 
considerarán, a efectos fiscales, como vehículos extranjeros en 
importación temporal.

Artículo segundo.—Uno. El Ministerio de Comercio y Turis
mo autorizará a los representantes exclusivos de marcas extran
jeras para la introducción en España de embarcaciones con 
destino a la matrícula turística.

Dos. Las unidades cuya introducción hubiera sido autorizada 
quedarán bajo control aduanero en los locales de los propios 
representantes que, como almacenes especiales de matrícula 
turística, hubieran sido previamente habilitados por la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos Especiales. Corresponde a 
dicho Centro fijar las condiciones que hayan de reunir los ex
presados almacenes, así como las normas reguladoras de su 
funcionamiento.

Tres. Los almacenes especiales de matrícula turística tendrán 
la consideración, a todos los efectos, de recinto de la Aduana de 
que dependan.

Cuatro. Las unidades introducidas en los locales habilitados 
podrán permanecer en los mismos, sin limitación de plazo, como 
mercancías pendientes de despacho aduanero.

Cinco. Quedarán decaídas automáticamente las autorizacio
nes de los almacenes especiales cuando sus titulares, gestores 
o apoderados hubiesen sido declarados incursos en infracción de 
contrabando de mayor cuantía o en delito monetario.

Artículo tercero.—Uno. Lo motores seguirán el mismo régi
men de las embarcaciones cuando viniesen incorporados a las 
mismas.

Dos. Se regirá por la normativa general de la importación 
temporal la de motores por separado acogidas a dicho régimen. 
Podrá cancelarse la operación con la justificación de la inscrip
ción en la matrícula turística de las embarcaciones a las que 
se hubiesen incorporado.

Artículo cuarto.—Uno. Para la inscripción de las embarca
ciones a que se refiere la presente disposición, se habilitará una 
liste, que se denominará «Turística», en los Registros de Ma
trícula de Buques.

Dos. Será requisito previo e indispensable para la inscrip
ción de las embarcaciones que, por los servicios de Aduanas, 
se certifique que sus titulares reúnen las condiciones necesarias 
para el disfrute del régimen.

Tres. La licencia de navegación expedida por la autoridad 
competente constituirá el título acreditativo de la importación 
temporal de las embarcaciones.

Cuatro. Los vendedores de embarcaciones de fabricación 
nacional podrán beneficiarse de la desgravación fiscal a la 
exportación en el momento de su inscripción en la matrícula 
turística.

Artículo quinto.—El importe de las embarcaciones, así como 
los restantes gastos que se originen hasta su entrega a los 
interesados, serán satisfechos en divisas o en pesetas conver
tibles.

Artículo sexto.—El ulterior destino de las embarcaciones 
podrá ser:

a) Reexportación al extranjero, entrada en depósito franco 
o de comercio o inmovilización temporal bajo precinto aduanero,

b) Importación definitiva. Las embarcaciones de construc
ción nacional acogidas a la matrícula turística podrán obtener 
la matrícula ordinaria previo pago de los impuestos que corres
pondan y cumplimiento de los demás trámites reglamentarios.

c) Transferencia a otra persona con derecho al uso del 
régimen.

d) Recompra por representantes autorizados.
e) Abandono, libre de todo gasto, a favor de la Hacienda.
f) Destrucción bajo control aduanero.
Artículo séptimo.—Uno. Las embarcaciones acogidas a la 

matrícula turística, por su condición de vehículos extranjeros 
en régimen de importación temporal, quedarán sujetas a las 
normas de disfrute, utilización, prohibiciones, infracciones y 
sanciones establecidas en la vigente Ley de Importación Tem
poral de Automóviles, Decreto mil ochocientos catorce/mil nove
cientos sesenta y cuatro, de treinta de junio.

Dos. Con independencia del disfrute de embarcaciones de 
recreo que por su especial régimen diplomático les corresponde, 
los Agentes diplomáticos, los funcionarios consulares de carrera 
acreditados en España que gocen de régimen diplomático o 
consular, así como los funcionarios de las Organizaciones inter
nacionales con sede en España, podrán utilizar una embarca
ción con matrícula turística a su nombre, a condición de que 
sea de fabricación nacional.

Artículo noveno.—Por los Ministerios de Hacienda, Comercio 
y Turismo y de Transportes y Comunicaciones, dentro de sus 
respectivas competencias, serán dictadas las disposiciones nece
sarias para el mejor cumplimiento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

28528 ORDEN de 27 de noviembre de 1979 por la que se 
constituye el Patronato para la creación del Museo 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

Excelentísimos señores:
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de noviem

bre de 1975, modificada por Orden de 31 de marzo de 1977, se 
constituyó el Patronato para la creación del Museo Nacional de 
la Ciencia y la Tecnología.

Los cambios experimentados en la Administración Civil del 
Estado por las reestructuraciones llevadas a cabo por Reales 
Decretos 1558/1977 y 708/1979, entre los que figura la creación 
del Ministerio de Cultura, que asume las competencias en ma
teria del patrimonio artístico, archivos y museos, hacen necesa
rio modificar la composición del Patronato mencionado.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y 
Energía, de Transportes y Comunicaciones, de Cultura y de 
Universidades e Investigación, esta Presidencia del Gobierno 
dispone:


